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Verano 2014 con liligo.com: 
¡buenos planes de última hora!

liligo.com, el mejor buscador de viajes de Europa, viene en ayuda de los veraneantes que lo 
dejan todo para el final y todavía no han buscado su viaje a la playa. Gracias al Mapa de 
Ofertas, un servicio exclusivo de liligo.com, los viajeros pueden encontrar sus vuelos de 
último minuto a un destino de sol y playa, ¡incluso por menos de 100 € ida y vuelta!

Nada mejor que unas vacaciones a la orilla del mar para desconectar y obtener un merecido 
descanso. Sueños de playas atlánticas o mediterráneas españolas, o incluso destinos de 
Marruecos, Portugal o Italia se pueden hacer realidad con la ayuda del Mapa de Precios de 
liligo.com: sólo hay que introducir la ciudad de salida y el mes en que se desea viajar, y después 
elegir el precio máximo, la duración del vuelo y la temperatura buscada. ¡Así de práctico y sencillo!

Además, el Mapa de Precios de liligo.com tiene una gran ventaja: incluye todas las ofertas de 
otros sitios de viajes de internet, por lo que el usuario siempre encontrará el mejor viaje al mejor 
precio.

Viajes a menos de 100 € desde Madrid en verano*

Destino Precio Aerolínea
Vigo 42 € Ryanair

Tánger 53 € Ryanair
Oporto 53 € Ryanair
Ibiza 64 € Air Europa

Alicante 66 € Air Europa
Lisboa 69 € Air Europa
Málaga 71 € Iberia

Palma de Mallorca 85 € Air Europa
Valencia 95 € Air Europa

Barcelona 99 € Air Europa
Cagliari 99 € Ryanair

*Los precios mostrados son vuelos de ida y vuelta para un pasajero con salida desde Madrid en julio y agosto.



Sobre liligo.com

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios (agencias de viaje, compañías aéreas incluyendo 
70 low cost, cadenas hoteleras, centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres de coches…) y que permite a 
los viajeros acceder a todas las opciones de viaje on-line disponibles, ordenadas y presentadas de forma imparcial.  
Exhaustivo, objetivo e innovador, liligo.com tiene por misión ayudar al usuario a encontrar su viaje de la forma más 
sencilla y eficaz posible. liligo.com está disponible en 12 países y alcanza cerca de 3 millones de visitantes únicos 
mensuales.
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